“Aprender a conocer,
Aprender a hacer,
Aprender a vivir juntos
Aprender a ser"

Asociación Equipo
Solidaridad
Proyecto de inserción sociolaboral para
colectivos excluidos o en riesgo de
exclusión social

Primer premio nacional “Miguel Hernández 2014” presentó a
España en los premios de alfabetización UNESCO 2015.

Nuestro Objetivo
Contribuir con acciones formativas a que las mujeres en
riesgo de exclusión social puedan adquirir, completar o
ampliar sus conocimientos y aptitudes para su mejor
desarrollo personal, social y profesional en igualdad de
oportunidades.

¿A quién va dirigido?
A mujeres:
Con trayectorias vitales complejas
Paradas de larga duración con cargas familiares
Con precariedad laboral
Beneficiarias de ayudas sociales
Con dificultades familiares, económicas y sociales
Derivadas de servicios sociales
Con escasa cualificación profesional
A sus hijos con edades entre 3 y 10 años

¿Qué pretendemos?
Ser un espacio de acogida y apoyo
Favorecer la recuperación personal
Fomentar sus potencialidades
Ser un recurso con itinerarios personalizad que
contribuye a favorecer la inserción laboral
Adaptar la formación a las demandas del mercado
laboral
Trabajar en red para dar respuesta a la persona en su
conjunto.

Bloque Formativo

Taller
Infantil

Conocimiento del
idioma y cultura
española

Competencias
Básicas

Como apoyo a las madres para facilitarles la
asistencia técnica al proyecto de 3 a 10 años.

Nuestros patrocinadores

Bloque Laboral

Competencias laborales
Nuevas tecnologías
Preparación de bolsa de trabajo y oposiciones
Preparación para el permiso de residencia
Auxiliar de ayuda a domicilio
Carnet de conducir
Primeros auxilios
Pinche de cocina
Manipulador de alimentos
Otros

Bloque Social

Entramado social
Tolerancia y respeto a la diversidad
Desarrollo personal y familiar
Potenciar hábitos saludables
Conoce y disfruta tu ciudad y entorno
Prevención violencia de género
Manualidad

“Aprender a conocer,
Aprender a hacer,
Aprender a vivir juntos
Aprender a ser"

Asociación Equipo
Solidaridad
Proyecto de inserción sociolaboral para
colectivos excluidos o en riesgo de
exclusión social
Dirección: Calle San Juan, 35, 1º, 06002 Badajoz
Teléfono: 690 83 76 80
www.equiposolidaridad.org
Horarios: de lunes a viernes de las 17:00 Horas a las 19:00 Horas

